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1. DISPOSICIQNES. G'ENERA'LE8 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OR/JEN de 24 de octubre de 1960 'por la que se incluye 
en el Grupo' II del anexQ aL Regla,mentO de Dietas a los 
ŞUbdirectores generales del Instituto Nacional de la Vi-' 
vienda. 

Excelentfı;imos sefior~s: 

Vista la propuesta que formula el Ministerio de la Vivienda 
sobre claslficaci6ıi a· efectos del perclbo de d1etas de 100 Subdi~ 
rectores generales comprendidos en el articu10 (0' del Decreto 
de 21 de julio d,el coı:rient~ afiô. por el que se organiza el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, '; 

,Esta Presldencia del Gobierno, de conformidƏ.d con dıcho 
Mlnisterlo, Y en uso de la faeultad que, le coIiflere el articu16 31 
del Reglamento' de -Dietas de 108 fuı'ıcionarlos" de 7 de julio 
de 1949, hadispuesto la lnclus16n en' el Grupo II' de ,su ıl.nexo 
de 10s Subdirectores generalesdel InstltutoNıicional de la Vi
vlenda. ' . 

Lo d1go a VV. EE. ya VV. 88. para su conocimiento y, efectos. 
. Dioıı guarde a vV. EE. y a VV. SS. muchos MOS. 
Maılrld, '24 de octubre' de 1960. 

,OARRERO 

Excmos. Sres. ~Inistros ... -Srj!s. ,,0. 

* * * 
ORDEN de 26 cze octubre de 1960 por la. qu.e se constituye 

la Comisi6n Mixta de Coordinaci611.' 11 Asesordmiento 
para las Estadisticas locales. 

Excelentfsiıno e' ilustrisimos sefiores:, 
, i 

L3 ,amplitııd· y complejidaa del campo de 1nvest!gacI6n que 
comprenden las Estadlstiças locales, la atenci6n de queha 81do 
objeto por parte de los Organismos €stadistlcos 1ntemacioriales 
y la convenienctiı. de extenderlıuı y mejorarlas. ennuestra Pa
triıı, abriendo nuevas perspectivas a 108 estud10s de car{ı,cler 
econ6mlco-socia1,hacen aconsejable una accl6n .coordinada de 
108 arganismos, nacloiıales !nteresad05, que permitı!, ia ı:ıidac-
c!6n de un plan nacional de Estadisticas locales.- _ . 

. A es'j;e fin, pareoe conveniente que se constıtuya UDa cOmi
si6n Mixta de' Coordinacl6n y' Asesoramiento para !as Estıı,rus

," ticas Locales que' cumpIa·la expresada misi6n. 
En ı:.u virtud, esta' Presidencia de1 Gobierno ha tenidb a 

bien d;.sponer: 

Primero.-Que se constituya en el Instituto Naciona1 de Es
.. ' tadistica una' Comisl6n Mixta de Coordihaci6n· y Ases6ramie1l<
J to Para las Estadisticru; Locales, con la misi6n. de rectactar 

. up. plan nacionaı 'de Estadistıcas loca1es que se refiera nO
s6lo a los seı:Vicios de ]oS'Organlsmos de la Adm1nistmci6n :La
cal, siiıb tamQieİl a fen6menos colectivos de natutı:iJ.eza econ6-
mica y social y procUre la formaci6n y reclutamtento de estp.
distlcos municipales, necesarios en parte para La ejecuci6n del ' 
plan. . 
S~do:-Que La Comisi6n S~ integre en lasigulente forma: 

Presidente: Ilmo. Sr. Director de1 Instituto Nacional de Es
tadistica. 

Vkepresidente: :ı;lmö. Sr. Subdlrector del mismo Instltuto. 
Secretarlo: TImo.Sr. Jefe del Servlcio de Estadisticas PoHtl

cas del propl0 Centro. 
Vicesecretarlo: Un 'Jefe de Secci6n del mismo,Serviclo. 
Vocales: .El Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de EStudios del proplo 

Instituto. . 
TTn ranrp.~J3.nVı;,tA d-A C,o.0~ 11~!, dp .1t'f: cigıı1p.ntes,Organ!8IDos; 

D1reccl6n General 'de Admlnistra<;16n Locaı, 

Instituto deEStudlos de Admlnist.rac16n Loca1. 
, Servicio Nacional de 111Speccİ6n y AS~50ramiento de 1.as En-
tidades Locales. ' ' , ' , . 

'Un representante de tas Diputaciones y otro de losAyuntıı,
m1entos designados por el' Ministerl0 de la Çiobemac16n. 

Tercero.-Que se puedah lncorpoı:ar a la Comisi611 en' cal1-
,dad de Vocales .asesores 105 especlallstas qUe se consfderen ne
cesarios para el mejor desp.rtollo de los trabajos. , 

Cuarto.-Que Se otorguen a los miembros de la Comisi6n el 
derecho a la percepci9n c:e asistencia, de acuerdo con, el .Regııi.
men.to de pletas y Viitlcos, de 7, de Jul10 de 19,49, en la cuantla 
de 125pesetas para lossefiores Presidente y SeCretarlo, y de 
100 pe5etas para 105 'restantessefiores Vocales. con cargo al 
Presupuesto del Institiuto Nacional de Estadistıca, ' 

Lo .digo a V. E. y a VV" n. para su conoclmiento' y efectos. 
Dios guarde,a V. E. y VV. IL muchos MOS. ' 
Madrid, 26 de octubre de 1960. 

CARRE;RQ 

ExCJ,DO e Ilıııos. Sres. Minlstro' de la Oobemıict6n, Dlrector de! 
Instituto de Estudios cre Adm1nistraci6n Local y Direetor 
Qenerıı.l del Instıtut.o Nacional de ,Estadistica. • . 

.. ' .. 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

ORDEN de 13 de septiembre de 1960 porla que se deroga 
.la de 14 de octubre de 1958 Y se dispone que la comisi6n 
a percibir por los Agentes y COmisionistas· de Adıuınas 
ı;abre el «derecho jiscal a la tmportaci6n' de mercancias» 
sera del 0,8 por 100. ' 

'TIustrisimo sefior: 

ED atenci6n a las obligaciones y respobsabilldades 1l que es- ' 
tan-sujetos en elejercicio de su profesi6n 105 Agentes y Ooniı.
slonistas d~ Aduanas; LLL Orden ministerlal de 14 de octubre 
de 1958, pUbllcada en el «Boletin Oficial del Estado» de! dia 24 
siguiente, dispuso que por 108 citados lntermedlarioş se liqulda~ 
ria y percibiria, en concepto de comisi6n, un 3 por 100 'de la 
cuantia total llquidada. e ingresada en cada declarac16n del Im
puesto sobre el Qaşto . 

l'ero por Decreto numero 1015/60; de fecha 3 de junlo (<<Bo
letin Ofidal del EstMo:t de!' dfa 6), .ha sidp creado como re
curso de la Haclenda Pı1bl1ca unlİnpuesto que se ıntegrara, a 
todos los efe<;tos, en el grupo tercero de 10s ImpueStos sobre el 
Gasto, denominado «Derecho fisca1 a la !mportacf6n», que. abar
ca 0 comprende· en un solo impuesto tanto el antlguo sobre el 
Gasto a La lmportaci6n de mel'cancfas como otros de indole 
diferente. 

La apl1cacl6rt a la totalldad de dlcho «Derecho llscaa de la 
eomisı6n de1 3 por 100 antes expresado supondrla, desvtrfuar el 
principio que lnspir6 la pUblicaci6n de la Orden miriisterlaı de 
İ4 'de octubre de 1958, por. haberse ampliado la base 0 m6dulo 
sobre el que habria de girar 'dicho tanto por Cİento.En conse
cuencia, resultıi proC'edente la repuccl6n deı mismo en' propor
ci6n semejante a ıa que representa el porcentaje qtie en el nue
vo «Derecho fiscalıt s1gnifica el antiguo Impuesto sobre el Gasto 
a la importac.i6n de mercancfas.· "" 

En su virtud: este Ministerip ha resuelto,disponer: 

1.0 A partir del dla slguıimte al de la pUbl1caci6n de la pre
sente Orden ministerial en el «Boletln Oficia,l del Estado», queda 
derogada la de 14 de octuore 'de 1958 por la que se estable<;i6 
el 'derecho ala liquidacl6n :LI' perclbo por los Agentes y Coml
sionistas de Aduanas de una comisi6n del 3 por 100 sobre la 
cantidad liquidada e ingresada en <:ada declaraci6n de Impuesto 
sobre el Gasto. 
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2." E;n sustitUQi6n da la comisi6n suprimida, s~ autoriza 
e1 percibo por 108 citados intermediarios de uria comlsi6n del 
0,8 por 100 sobre e1 <ıDerecho mea1 a la importaci6n de nı.er

, canefaslI creado"por Decreto numero 1015, de fecha 3 de junio 
de 1960, que se liqu1de e' Ingrese en cada documento de despacho.· 

3.0 A la vista del. ı:endimiento que para la Hacienda Pı1bliea 
produzca e1 cltado «Derecho fisca1 a la impoı:taci6n»,este Mi
nisterio podr~ dlsponer la ampliac!6n 0 reducc!(~n de1 tanto Por 
clento que se fija en el apartado segundo de la piesente Orden 
inInl:ster!aL,. '. 

4,0 Queda faeu1tada La Dlrecci6n General de Aduanas para 
dietar las normas que estime preelsas para ejeeuci6n y desarro-
110 de 10 dlspuesto en la presente Orden. mitıisterial, asf como 
para reso1ver 10$ C'asOS de. duda que pudieran presentarse en. 
su aplicac!6n prıictiea. . . 

to quecomunico a. V. L para şu eonoclmiento y efectos con~ 
s!guientes. 

Dias guarde a V. I.inuchos afios. 
Madrid, 13 de septiembre de 1960.-P. D., A. Cejudo, 

;Hıno. Sr. Sıibsecretariö de este Ministerio . 

•• • • 

MINIŞTER'IO 
D EL A G 0 BE R N'A CJ 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n Gener.al de sa:nidacl por la 
, que se 4eclara o!icial el precinto de las especialidades' 

. Jarmac&uticas que jiguran en el. CatdZogo del seguro 
Obligatorio· de Enjermeda&. _ . . 

Excelentisimo e nustrlsimo' sefiores: 

Por e1 exce1entfsimo sefior Subdelegado generaı de Servl
dos 'Sallitarios del Instituto Naciona1 de Prevlsi6n ha sido 
formulada 0 esta Direcci6n General una. propuesta para la 
1niplaiıtaci6:n de un precinto quedeberan llevar todas las es
peclaUdades farmaceuticas qUe flguran en el· 'catalögo . de1 
Segtiro Obligatorio de Enfermedad, cuya propuesta, ha sido 
aprQbada por la Colİllsi6n Mixta Central . de Farmacla que 
funciona en dicho' Organismo. 

Vlstos los correspondientes' informes, !avorables, y la men-
cionada p'ropuesta, . 

Esta Direcci6n ha resuelto 10 siguiente: . 

determinar que tal especia1idad esta incluida en el catıilogo 
del Seguro. 

'3. Para su implantaci6n se eoncedı:r{m los plazos que 
juzguen necesarios, de 'comı1n acuerdo los representantes {fel 
Seguro Obllgatorl0 de Enfermedad y dl!l Consejo General de 
Co1eglos Oficlıı:les' de' Farmaceuticos. . 

Lo dlgo a V. E., a V. I. Y a VV. 88. para su conocimiento 
y efect<lS. . 

Dias guarde a' V. E., a V. 1. Y a VV. 88. muchos afios. . 
Madrid, t7 de octtibre de 196Q-E1 Director gen~ra1; Jesı.111 ' 

Garcia Orcoyen. ' 

Excmo. Sr. Delegado general de! Instituta Naclona1 de Pre
vlsi6n, Iimo. Sr. Presidente del Cönsejo General de COIe
gios Oficiales> de Farmaceuticos y Sres. Jefes pro~eiales '. 
de Sanidad. . . . , 

MINISTERIO 
DE' ED,UCACION NACIONAı: 

ORDEN .de 14 de oetuQre de 1960 porla que se autoriza 
matricula condicional en el primer anp de la Carrera 
a los alumno$ con, una odos asignaturas auxiliares 
pe7idientes del plan de ingreso aextinguir en las Es
cuel<ıs TecniCas de Grada Superior y MediO. 

Ilustris1Inô senor: 

Per Orden de 8 de· octubre de 1959 (<<Boletiiı Oficial del Es
tado» del 23) se autoriz6 con caracter excepcional la ı.1lt!ma coİı
vocatGria de examenes. de ingreso per el plan a extingulr. 

E!xlsten, sinembargo, asplrantes como los coniprendidos en 
la Orden de 12 de enero de 1954 (<<Boletfn Oficial deI Estado» 
del 23), qiıepodfan e!ectuar matricu1a. conçliciənaI en el pri
mer curso de la eıı,rrera con una odos asignaturas perı.lientes 
de las denominadas ımxillares, las cuales desaparecen. en el 
ıiuevo plan. . . 

Con objetode resoIver .asim1smo esta situaci6n, y como com-
plemento de la dl,sposici6;n citada, . . 

Este Ministerio ha dlspuesto que 108 alumnos, de las Escu,e-

Unıco.-Se {jeclara oft~ial el precinto que hıwrı1n de llevar 
1as especlalidades farmaceuticas que figuran t!n 'el CatıUogo 
del Seguto Obligatorio de Enfermedad y en sus 'anexos y que 
respondeı;a a 1as s!gu1enteıi caracterlsticas: 

1. P'n cartonaje ?e una superficie minima de 400 mllime
tros cuadrados y ınılxima de 1.000 milimetros cuadrados, divi
dido en dos partes .1gua1es con la siguiente insc'ripci6n, .por 
el orden que se lnçliea y con los caracteres tipograftcos que :se. 
expresan: A. En La parte del 'precinto a unlr· a la receta que 
se .factura a la Ei:ıti'dad pagadora: a) Nombr~ de la espec!ıı.li
dad, impreso en caja ,baja negra. b~ Forma fannaceutica; ta
mafio y dosls, en las especiali,dades que tengan İllas de una 
presentaci6n, en cursiva caja baja. e) Precio: expres;ı,do COU
la sigla P. V. P. Y la cifra en caja baja negra. d) La sigla S. O. E. 
en versales blancas. e) Y en sobrecarga cUbriendo' no menos 
del 50 ,por 100 del espacio dedlcado a esta parte delpre:cinto, 
el asterisco. 0 asterlscos que a esa especialidad exlge el Ca-

las. Tecnicas Superlores. y de Grado Medio a quienes, afecte La 
.aludida Orden de 12 de enero de 1954, y que se ençuentren en 
las condicioneScitadas <fe tener una 0 dos aslgnaturas de 1as 
denoıninadas aux1llares pendiente.s por aprobar de los ~pıanes de 
ingreso 'a extinguir 'enla convocatoria de, septiembre ı.1ltimo, 

·podran efectuar matricula condicional del primer afio de la ca
rrera de1 mlsmo plan y rendir examen de Ias repetidas asigna
-turas en la segunda. quincena de febrero y antes de 108 exame
nes de jı1nfo y septiembre,. de confermidad con 10 deterfuina.do 

. en 10s vigentes Reglamentos de las Escuelas, de 29 de septiem
bre del pasado afio (<<Boletfn Oficial del Estado» de 20 ·de, ac
tubre): , 

. t610go. B. En la parte del precinto a unir a la copia de la 
receta que se factura aL Laboratorio: 11.) Noinbre de la espe
cialidad, en versalilsb1ancas. b) Nombre del' Laboratorio, en 
caja baja negra. c) Precio: expresado con La sigla P:V. P. y 
ıas cifras en· caja Ibaja negra. d) Y en sobrecarga cruzando 
toda La superficie; dos lineas en forma de Cruz de San An
dres. La impresi6n se hara en el mismo cuerpo tlpografico 
para todas las denominaciones. 

2. El precinto en 10s envases de cart6n in],·' trepado for
man<:ıo parte del nıismo. Excepcionalmente y' en aquellos en
vases que .. por sus reducidas dimensiones no 10 permitan, 10-
haran figurar en la superficie interior' del envase- con una sefial 
en su cara externa. En los envases que no sean de cart6n el 
precinto ira 19ualmente en cartulina Y con las caraeterf~icas 
exigidas, colOcadO de forma visible 'que permita ~l farmaceutico 

Lo dlgo a V .. 1. para su couocimiento y efectos. 
Dios guarde ii< V. ı muchos afio.s. 
Madrid, H. de octubre de 1960 •. 

RUBIO GARCIA-MIN:A 

Dmo. Sr. Dlrectorgeneral de Ensefianza.s Tecn1cas. 

• • • 

MINlSTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 26 de octubre dq.. 1960 soləre estructura del 
Centro Naci01l(J,1 de Espec!aZif.lades Quirnrgicas. 

Ilustrfsimo seftor: 
. i 

El art1cu1o 24 de1 Decreto de 19 pe febrero de 1959 reorga
niz6 la Residencia Sanitaria, que integraba anteriormente et 
Instituto Nacional de Medicina, fIigierie y Seguridad de! Tra-

I bajo, tnstaurando en ellıi el Centro Nacionaı de Especialidades 
'Quirı.1rgicas de! Seguro Obligafurio de Enfermedad, sometido en 
su organizad6n y funcionamiimto a la Reglamentaci6n de Resı
dencias Sanitarias de dicho Seguro. 


